
El Ayuntamiento de Huelva
concede una Avenida al
Condado de Huelva

El sector vitivinícola

onubense acoge con
satisfacción la interru pción
de la Ley del Alcohol

El consistorio onubense,
coincidiendo con el Dia de

Huelva el pasado 20 de enero,
festividad de su Patrón, San

Sebastián, otorgó las Medallas
de la Ciudad a ocho onubenses,

a los que reconoció como hijos

ilustres de la ciudad. A la par, y

como forma de distinguir

también a personas e
instituciones destacadas en la

provincia, el Ayuntamiento

rotuló nuevas calles, plazas y
avenidas de la ciudad.

El sector vitivinicola onubense,

representado por el Consejo
Regulador de las Denominaciones

de Origen Condado de Huelva y
Vinagre del Condado de Huelva,
muestra su satisfacción por la
interrupción de la tramitación del

Anteproyecto de la Ley de
Prevención del Alcohol entre
Menores.

El Consejo Regulador ha
mostrado su rechazo desde el

principio a este anteproyecto de
Ley al entender que el problema
del consumo de alcohol en menores

no procede en absoluto del
consumo del vino. Se debe

entender, pues, que el vino es una
bebida de baja graduación
alcohólica, que procede de la
fermentación de los mostos de uva,
un cultivo tradicional en la zona

del Condado de Huelva, con datos

fehacientes de que fueron los
fenicios los que introdujeron el
consumo del vino en esta zona. Los

Así, el sector vitivinícola de
la comarca del Condado se vio

recompensado con la "Avenida

del Vino del Condado" , que pasa

a formar parte del callejero de

la zona empresarial de Huelva

"Huelva Empresarial", junto con
Jamón de Huelva, Marisco de

Huelva y la Fresa de Huelva. El

presidente del Consejo, Manuel

Infante, fue el encargado de

recoger la placa conmemorativa

que ratifica tal distinción.

controles establecidos para el vino
en la zona del Condado de Huelva,

parten desde el viñedo hasta la
botella, con un seguimiento
exhaustivo de los diferentes

métodos de elaboración y
almacenamiento de los mismos,
considerando la trazabilidad del

producto como premisa y garantia
hacia el consumidor final.

Asimismo, cabe recordar que la

ley 24/2003, que es la ley de la
Viña y el Vino, en sus articulos 2 y
4, reconoce al vino como alimento
natural e in'cluso merecedor de

campañas financiadas con fondos
públicos en las que se ponga de
manifiesto que su consumo
moderado aporta beneficios a
nuestra salud. La legislación
comunitaria también avala lo

anterior, ya que el Reglamento

178/2002 de la Unión Europea, en
su artículo dos, incluye al vino entre
sus alimentos.

Manuel Infante, Presidente del Consejo Regulador, recogió la placa
conmemorativa en nombre del sector vitivinicola de la comarca

del Condado.

El Comité de catas elige
el blanco joven genérico

Condado de Huelva organiza catas

periódicas, a través de su Comité de
catas, para hacer un seguimiento
de la certificación de sus caldos y

vinagres en virtud de las normas de
calidad establecidas por el Consejo
Regulador. Para ello, se toman

muestras de todas las bodegas
regularmente, y se establece un
calendario de catas donde, además

de la calificación, se selecciona - de

todas las bodegas elaboradoras de
vino blanco joven del Condado - el

mejor de ellos, según criterio de los

propios catadores. El vino
seleccionado es embotellado por el
Consejo Regulador como vino
genérico para promocionarlo en los

distintos eventos a los que acude
para promocionar la marca Condado
de Huelva.




